
Pueden poner aquí una recreación “en vivo” de alguna obra de arte de algún artista Latinx, 
Hispano, español, junta con la imagen original, y con una breve descripción. 
Disfrútenlo 
 

Alex Wheeler: 

     
María Magdalena Penitente es una obra al óleo de 1580-1585 por El Greco. La obra 
fue pintada en Toledo, España. Está en El Museo de Bellas Artes en Budapest. 
Representa a La Santa María, María (la hermana de Lázaros), y Mary Magdalena, 
como una mujer. La mujer en la obra es una combinación de tres mujeres. Una es La 
Virgen María, una otra es María quien es la hermana de Lazarus, y el tercero es María 
Magdalena. La religión influye muchas obras de El Greco. 



Emily Todd 

 

 
“Las Dos Fridas” por Frida Kahlo es un autorretrato “doble”, fue pintado en 1939. En la 
pintura, hay dos Fridas- una para representar su linaje europeo (en mi foto, soy yo) y 
una representa su linaje mexicana (o, mi madre!).   
 



Emmalee Sekuterski 

   
Esta obra de arte es de Frida Kahlo. Ella la pintó en 1940. La obra de arte se llama 
“Autorretrato con collar de espinas y colibrí.”  Tomé mi foto esta mañana. Fue muy 
difícil porque mi gato seguía jugando con mi collar de espinas y no miraba la cámara.  



 

 
 
Grace Brown: 
 
Flores en florero verde, Fran Mora  
 

    
 Flowers on my desk, G ace Brown 

 
 
Nacido en Huelva en el sur de España en 1979, Mora estudiaba a la Escuela de Artes Finos en 
Sevilla, donde él se especializó en la pintura. El presente conjunto de obras de Mora se llama 
“Naturaleza Doméstica”, y encuentra belleza en las cosas normales a nuestro alrededor, lo cual 
damos por hecho todos los días. No es un artista famoso, pero me gusta el sentimiento que 
desvelan las pinturas.  
En mi foto, hay flores de un regalo de mi madre. Ella trajo una cesta de flores para mí en las 
pascuas, y desde entonces las flores han madurado. Ella sabe que me encantan las flores de 
pascuas, así que me encanta el regalo y tenerlas más cerca de mí, en mi cuarto. Esto 
demuestra que la belleza existe aún en cuarentena. 



 

Emilee Smardz: 

      
“Rufo”                                          “Noah” 
Rufo es una escultura de Sara Iglesias Poli. Está en Oviedo, España. El perro era un 
perro callejero que vagaba por las calles de Oviedo. La gente amaba al perro. Cuando 
se murió, Sara Iglesias Poli creó la estatua para honrar a Rufo y a las personas que 
ayudaron los animales abandonados. Esta estatua está cerca del Parque San 
Francisco en una de las calles comerciales en el centro de la ciudad.  
 
Treya Gough: 

   
Esta obra se llama Perro de Luna y es por Rufino Tamayo. La pintó en 1973 para La 
Colección de Maestros Mexicanos (The Mexican Masters Suite) que incluye obras por 
otros artistas famosos como Siqueiros. El perro es un Izquincles y es precolombino. El 
perro y el fondo representan la naturaleza y el cosmos y lo vasto y misterioso que 
son.    
 



	
 
Francesca Hallett: 
 

 
Este cuadro se llama Man Carrying Calla Lilies, 2000. Diego Rivera pintó este mural y 
su inspiración fueron los frescos renacentistas. La motivación de Diego Rivera fue el 
valor del arte público. Diego Rivera pintó arte realista.  
 
Elizabeth Cartonia  

  
 
Esta obra de arte es llamada por Diego Rivera “Atardecer”. Es una pintura de una 
puesta de sol que hizo en 1956. Tomé mi foto recreativa en una puesta de sol en mi 
casa de campo. Esta pintura es oleo y tempera sobre lienzo. 

 
 

 


